
Mayores 55 Años 2022 l TransrutasAsia Central

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.730€

TURKISH “V” l MY2932 (R) 
BARCELONA, BILBAO, MADRID,    
MÁLAGA Y VALENCIA
Habitación doble .........................................  1.420
Habitación individual ...................................  1.640

TASAS  ........................................................  310

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  97

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS 
TASHKENT l Navruz / Krokus Plaza / Grand 
Capital (4*)
KHIVA l Orient Star Khiva / Bek / Malika (3*)
BUJARA l Asia Bukhara / Orient Star / Devon / 
As Salam (3*)
SAMARCANDA l Alexander / Grand Samarkand / 
Dilimach (3*)

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT 
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino Tashkent, la impactante capital de 
Uzbekistán. Noche a bordo. 

2. TASHKENT  
Llegada de madrugada a TASHKENT 
y traslado al hotel. Desayuno. Por la 
mañana, visita de la ciudad: el complejo 
arquitectónico Hasti Imam con la madra-
za Barak Kan y la madraza Kafal Shohi. 
Visita a la biblioteca, lugar donde se en-
cuentra el “Corán de Usman”, y el bazar 
Chorsu. Almuerzo. Por la tarde, recorrido 
panorámico por Plaza de la Independen-
cia y Eternidad, Plaza de la Ópera y Plaza 
de Amir Timur. Alojamiento. 

3. TASHKENT - KHIVA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Urgench. Lle-
gada y traslado a Khiva.  Visita de la 
antigua ciudad de Itchan Kala, autén-
tico museo al aire libre declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO 
con más de 50 monumentos de los s. 
XII al XIX, testimonios de la arquitectura 
musulmana de la Asia Central. Desta-
can Kalta Minor, el castillo Kunya Ark, 
la madraza Mohammed Rahim Khan, 
el minarete y la madraza Islom Khodja, 
el complejo arquitectónico Tash Hovli, 
el mausoleo de Pahlavan Mahmud y la 

NOTAS
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán re-
confirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje. Son hoteles sencillos, de construcciones ba-
jas y algunos sin ascensor. 
2. El itinerario, debido a cambios de operativa aérea 
y/o férrea, podría sufrir modificaciones. 
3. *Rogamos consultar en el momento de hacer res-
erva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 
para otras clases u compañías aéreas. 
4. La tarifa aérea de Turkish es válida para todos aquellos 
billetes emitidos antes del 31 de marzo. A partir de esta 
fecha, rogamos consultar.
5. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre de 
2021. 

Uzbekistán
2 noches en Tashkent, 1 en Khiva, 1 en Bujara, 1 en Samarcanda

8 DÍAS / 2022

SALIDA: Todos los lunes 
(21 marzo a 14 noviembre 2022)

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión línea regular, Turkish “V” (facturación equipaje incluida*). 
- Vuelo doméstico de Tashkent a Urgench. 
- Traslados. 
- Recorrido con guía de habla hispana. 
- Tren de Samarcanda a Tashkent. 
- 7 noches en hoteles 3*/4*. 
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena. 
- Visitas: Tashkent, Itchan Kala en Khiva, Bujara y Samarcanda. .
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

mezquita Juma. Almuerzo. Resto del 
día libre. Alojamiento.

4. KHIVA - BUJARA
Desayuno. Traslado por carretera hasta 
BUJARA. Almuerzo en ruta (tipo lunch 
box). Llegada. Cena y alojamiento.

5. BUJARA 
Desayuno y alojamiento. Visita 
panorámica de Bujara, cuyo centro 
histórico fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Se incluye 
la visita del mausoleo de los Samani, 
el manantial santo Chashmai Ayub, la 
mezquita Bolo Hauz y la ciudadela Ark. 
Almuerzo. Continuación de la visita 
con el minarete y la mezquita Kalyan, 
el exterior de la madraza Miri Arab, las 
madrazas Ulugbeka y Abdulazizahana el 
conjunto arquitectónico de Lyabi Hauz y 
la mezquita Magoki-Attory. 

6. BUJARA - SAMARCANDA 
Desayuno y salida hacia SAMARCAN-
DA. Llegada al hotel y posterior al-
muerzo en un  restaurante local. Por la 
tarde, visita de la ciudad con la Plaza 
Registán, centro de la ciudad antigua 
con sus tres madrazas y el mausoleo de 
Guri Emir, panteón familiar de Tamerlán, 
legendario conquistador turco-mongo, y 
el bazar Siab.  Alojamiento. 

7. SAMARCANDA - TASHKENT
Desayuno. Continuación de la visita de 
esta cautivadora urbe erigida en el cruce 
de las principales rutas comerciales en-
tre China y Oriente Medio. Recorrido por 
el complejo arquitectónico Shakhi-Zin-
da, el museo de la ciudad antigua 
Afrosiyab y el observatorio Ulughbek . 
Almuerzo y traslado a la estación de 
ferrocarril, para salir en tren hacia TASH-
KENT. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

8. TASHKENT - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno (sujeto a horario de salida). 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

